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© Copyright 2016 Gema Switzerland GmbH 

Todos los derechos reservados. 

 

La presente publicación está protegida por los derechos de propiedad in-
telectual. Queda legalmente prohibida la copia no autorizada de la mis-
ma. Asimismo, queda prohibida la reproducción, el fotocopiado, la tra-
ducción, el almacenamiento en un sistema de recuperación o la transmi-
sión, sea total o parcial, de cualquier forma o haciendo uso de cualquier 
medio y con cualquier objetivo, de cualquier parte de esta publicación sin 
el consentimiento expreso por escrito de Gema Switzerland GmbH. 

MagicCompact, MagicCylinder, MagicPlus, MagicControl, OptiFlex, Opti-
Control, OptiGun, OptiSelect, OptiStar y SuperCorona son marcas regis-
tradas de Gema Switzerland GmbH. 

OptiFlow, OptiCenter, OptiMove, OptiSpeeder, OptiFeed, OptiSpray, Op-
tiSieve, OptiAir, OptiPlus, OptiMaster, MultiTronic, EquiFlow, Precise 
Charge Control (PCC), Smart Inline Technology (SIT) y Digital Valve Con-
trol (DVC) son marcas comerciales de Gema Switzerland GmbH. 

Todos los demás nombres de productos constituyen marcas comerciales 
o marcas registradas propiedad de sus respectivos titulares. 

El presente manual contiene referencias a marcas comerciales o marcas 
registradas. Sin embargo, dicha referencia no implica que los fabricantes 
de las mismas aprueben o estén relacionados de alguna forma con este 
manual. Hemos intentado mantener la grafía preferida por los propieta-
rios de las marcas comerciales y marcas registradas. 

Según nuestro leal saber y entender, la información contenida en esta 
publicación era correcta y válida en la fecha de su publicación. No obs-
tante, Gema Switzerland GmbH no realiza ninguna aseveración ni ofrece 
garantías referidas al contenido de la presente publicación y se reserva el 
derecho a realizar cambios en su contenido sin notificación previa. 

Para consultar la información más reciente sobre los productos Gema, vi-
site www.gemapowdercoating.com. 

Para obtener información sobre los patentos, consulte 
www.gemapowdercoating.com/patents o 
www.gemapowdercoating.us/patents. 
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Lista de piezas de recambio 

Pedido de piezas de recambio 
Cuando se realice un pedido de piezas de recambio para el equipo de re-
cubrimiento electrostático, deberán incluirse los siguientes datos: 

– Modelo y número de serie de su equipo de recubrimiento electrostá-
tico 

– Referencia, cantidad y descripción de cada pieza de recambio 
 

Ejemplo: 

– Tipo EP05, 

Número de serie 1234 5678 

– Referencia 203 386, 1 unidad, abrazadera – Ø 18/15 mm 
 

Al efectuar pedidos de cables o mangueras debe indicarse siempre la 
longitud necesaria. Las referencias de materiales de recambio suminis-
trados en metros lineales se encuentran siempre marcadas con un *. 

Las piezas sujetas a desgaste están siempre marcadas con #. 

Todas las dimensiones de las mangueras de plástico se indican con el 
diámetro exterior y con el diámetro interior: 

Ejemplo: 

Ø 8/6 mm, 8 mm de diámetro exterior / 6 mm de diámetro interior 
 

ATENCIÓN 

Uso de piezas de recambio no originales Gema 

Si se usan piezas de recambio no originales no se garantizará la 
protección contra explosiones. En el caso de posibles daños se 
pierde cualquier derecho a garantía. 

– ¡Utilizar únicamente piezas de recambio originales Gema! 
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EP05 – Lista de piezas de recambio 
 

 Bomba del polvo esmalte EP05 – completa (pos. 1-8) 406 562

1 Carcasa de la bomba – completa 406 597

2 Tobera – 2,0 mm 406 422

3 Conexión de manguera 406 546#

4 Válvula de retención 347 345

5 Manguito de cerámica 406 554#

8 Junta tórica – Ø 25x2 mm, Nitril 241 733

A Conexión rápida 239 267

 Abrazadera de manguera 1001 729

 Manguera de aire de transporte – Ø 17/10 mm 105 147*

B Manguera polvo – NW 22, tipo 1006 103 780*#

# Pieza sujeta a desgaste 

* Especificar la longitud 
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Unidad de fluidificación/aspiración 
 

 
Unidad de fluidificación/aspiración para Bomba del polvo esmalte EP05 – completa 
(sin bomba del polvo) 

345 954

1 Anillo de fluidificación 356 468

2 Anillo de fijación 356 476

3 Tubo externo 356 484

4 Tubo de aspiración 356 492

5 Fluidizador 237 264#

8 Junta tórica – Ø 25x2 mm 241 733#

10 Estrechamiento – 0,4 mm 351 512

11 Adaptador – 1/8"-1/8" 200 930

12 Adaptador – 1/8"-1/8" 202 258

13 Adaptador – 1/8", Ø 8 mm 237 663

14 Tuerca con protección contra dobleces – M12x1, Ø interno 8 mm 201 316

15 Tubo de plástico – Ø 8/6, negro, antiestático 103 756

16 Adaptador – 1/4", Ø 8 mm 201 332

17 Conexión rápida – NW 7,4-1/4" 244 945

18 Atornillamiento en T – 1/4"-1/4"-1/4" 201 600

19 Conector – NW 7,4-1/4" 244 953

# Pieza sujeta a desgaste 

 

 
 

Unidad de fluidificación/aspiración 
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Fijación directa 
 

 Fijación directa – completa 406 490

1 Sostenedor de bomba 406 481

2 Abrazadera de bomba 345 970

3 Contratuerca – PG21, plástica 234 869

4 Junta – Ø 29/36x2 mm 246 590
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Tubo de aspiración 
 

 Unidad de aspiración para contenedor de polvo (L=495 mm) – completa 345 997

 Unidad de aspiración para recipiente intermedio MRS (L=375 mm), completa 394 521

1 Fijación del tubo de aspiración 343 684

2 Tubo de aspiración – L=490 mm 343 706

 Tubo de aspiración – L=370 mm 394 513

3 Contratuerca – PG21 234 869

4 Junta tórica – Ø 28,3x1,78 mm, Nitril 224 987#

# Pieza sujeta a desgaste 
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